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Intro
¿POR QUÉ UN ABC DE LA HOMBRÍA?

OBJETIVO: 

El propósito de este manual es ofrecer una herramienta para construir, consolidar, capacitar y dar 
crecimiento sólido a los ministerios de varones en cada iglesia local.

DESARROLLO:

La razón por la cual hoy respondemos a la convocatoria de Dios de levantar un ministerio para los 
hombres, es la pérdida de valores, la destrucción de la imagen varonil, la ausencia de identidad y 
un total desconocimiento de los roles y/o funciones en el diseño original de la hombría. “Un 
trabajo responsable hacia el varón de hoy”, así se ha descrito nuestro llamado.

Un hombre de Dios dijo… “no hay nada más frustrante en la vida que no saber quién eres o qué 
hacer con aquello que tienes. Todos los problemas de la raza humana son el resultado de uno de 
los más grandes dilemas: La posesión sin la comprensión; la tarea sin la instrucción; los recursos sin 
el conocimiento; tenerlo todo pero sin saber por qué. 
Básicamente el dilema es la falta de entendimiento. Sin entendimiento la vida es un experimento, 
y la frustración es la única recompensa.”  Myles Monroe.  

Que mejor plan que el de redescubrir el diseño original creado por DIOS, en Su manual la Biblia. En 
Jeremías 9: 24 dice… “ Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová.”

Queremos que cada líder espiritual, llámese padre, esposo, hijo, ministro, hombre de Dios, etc.,  
vuelva a los fundamentos, con un conocimiento y entendimiento claros de sí mismo como 
hombre, que se conquiste así mismo, se fortalezca, a�rme y establezca en su llamado como varón. 

El ABC de la hombría tiene como prioridad señalar una ruta de comprensión del propósito del 
hombre en armonía con su Diseñador, así como proveer una plataforma para corregir la 
equivocada formulación que hace la sociedad actual de los diseños (hombre, mujer), arrancando 
desde la creación del hombre, y retomando la cosmovisión bíblica de los principios y valores del 
mismo para producir una recon�guración del modelo de hombría dado por Dios nuestro Creador.

Con este ánimo, atendemos al  llamado Divino para hablarles a los hombres, y en especial al 
Cuerpo de Ministros, que componen la estructura eclesial, para desarrollar los verdaderos diseños 
desde la perspectiva del Padre, que se nos revela en la faz de Jesucristo, el máximo arquitecto y 
creador del mismo (Col. 1: 24 - 27 “ Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi 
carne lo que falta de las a�icciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho 
ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, 
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pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas 
de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”).  
Una estructura con propósito, como lo vemos en toda la creación, y que responde -o debe 
responder- a la visión dada a cada uno, para alcanzar el �n y la misión que nos corresponde en la 
Tierra.

APLICACIÓN: 

El ABC de la hombría también tiene como �n, acabar con el �agelo de la sociedad actual donde la 
verdad es cuestionada a todo nivel, dando lugar a la depravación e inmoralidad en todos los 
términos, como lo describe las Sagradas Escrituras en Romanos 1: 18 - 20, donde se dice que Dios 
los entregó a las concupiscencias de sus corazones.   

Tenemos la responsabilidad de transmitir la voluntad del Señor y traer una vacuna contra el mal 
creciente de la pérdida de la identidad en Cristo, en este caso especí�co, la del HOMBRE. Los 
modelos tergiversados por ignorancia del original, dando como resultado el desarrollo de 
�losofías humanas, huecas, de entendimiento entenebrecido, por la separación reinante del 
hombre con Dios.   

Hagamos uso de esta herramienta que se emitirá mensualmente a partir de ahora, para 
CONSTRUIR, CONSOLIDAR, CAPACITAR Y CRECER  juntos.
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VISIÓN
Encontrar y desarrollar en todo hombre el potencial 

máximo que Dios puso en él, equipándolo para cumplir 
con el plan original de crecimiento, madurez y 

multiplicación en Cristo Jesús

OFICINA INTERNACIONAL HEA
2404 Sunnyvale Rd.
Grand Prairie TX 75050, USA
Teléfonos: (+1) 972 6062611
(+1) 972 6061924
Facebook: Hombría en Acción

OFICINA REGIONAL HEA
Carrera 49 No. 143-40
Bogotá DC - Colombia

Celular: (+571) 300 2221112
email: contacto@hombriaenaccion.org

www.hombriaenaccion.org
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